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Cuando el ser gitano es noticia
El ConsejoAudiot~qsual
analizael tratamientoquese le da al colea’yoen los medios
LYDIA
CAPITÁN
~ SEVILLA
~.Por qué habñaque añadir al términocantaor el matiz de ’gitano’
al escribir la crónica de un espectáculo flamenco con Juan
PeñaEl Lebrijanoal cante? Ypara
los amantes del mundotanñno,
¿cambiaen algo el mérito de una
buenatarde de toros segúnse precise o no que el lidiador era calé?
Éstas y otras cuestiones similares
son las que de aquí al próxim
O mes
de abril irán dando cuerpo a un
informesobre el tratamientode la
cultura andaluzaen los mediosdigitales, en el que ya trabaja el comité mixto formadopor el Consejo
Audiovisualde Andalucíay el colectivo OrganizacionesGitanas.
El contextoes la celebracióndel
Añode la Cultura Gitana en los
medios audiovisuales andaluces,
y, el objetivo, crear uncatálogode
buenaspautas que despuésserá di- ’
fundido a los medios para que
tomenbuena nota y dejen de incluir en las informacionesreiaciouadas con esta etuia connotaciones -comoel uso de la denominación’gitano’- que no son imprescindibles para comprenderla
noticia.
INTEGRACI6N.
Las OrganizacionesGitanas Andaluzaspiden que se normalice su aparición en los medios.
Es el propio colectivo -representado por Organizaciones Giranas- el mayorinteresado en que
Audiovisual comolas organizase normalieesu tratamiento en los
ciones gitanas promueven que
informativosde televisión y en que
también es posible la valoración
se les saquede la sección de suneutray que ambostratamientos
cesos.Yes que, el estudioparte de
extremos son desfavorables y
dos premisas, "ambasperjudiciacontraproducentes, por el hecho
les", que "eneasman
y estereotipan
de introducir la marcade lo gitacasi de maneraautomática a los
no comoun rasgo distintivo e imgitanos cuandoestán en el centro
pedir así una integración real.
de la noticia". Segúnplanteael inti El interwlo de
que sin embargo
gen, para cada noPartiendo de esta idea y enforme, aparecen en "su peor cara
análisis abarca el
"no es muysignifi- ticia, la seccióna
tendiendo a los mediosde comucomoprotagonistas de episodios
primer semestre
cativo", aménde
la que pertenece,
nicación como"creadores de opirelacionados con la delincuencia
el género informade 2009 y contem- las primeras imnión y reflejo del sentir mayoriy la marginalidad, tales comoel
pla 3.000 progra- presiones de1 con- tivo, la duración
tarjo de la sociedad’,la iniciativa
robo de drogas, el ajuste de cuenmas y 80;000 noti: sejero del informe, total, la importan-presentadael pasadodia 22- pretas con armaso la vida en chabocias. Yase han
Eduardo,Castro.
cia que se le da en
tende "etiquetary erradicarlos clilas. Y en su faceta máspositiva,
examinado 65.000
Pararealizar el la escalera,las
ehés negativos actualmente inponencara al ’artisteo! y se les
de ellas y en 86
estudio -inicialfuentes usadas y
senos en el discurso informativo".
vende comoeminencias de un taapareeía la palamente de carácter
el perfil de los acSegúnlo previsto, los resultados
lento que se presuponellevan en
bra ’gitano’ en los
cuantitativo- se
tores (individual
se harán pdblieos el 8 abril de
la sangre: el flamenco".
siguen una serie
grupo, si son o no
titulares (el
2010, coincidiendo con el Dia InSin embargo,tanto el Consejo
0,13%), un dato
de ítems que reco- andaluces,etc.).
ternacional del PuebloGitano.

Lapalabra’gitano’sale en
el 0,13%de los fitulares

ETNIA GITANA

D~~I
patriarca
a ] t quelee
la mano
¿Por qué se hacen estudios
comoéste? Para explicar la
importancia de romper con el
estereotipo social de los gitanos desdela televisión, el
consejero del informe, Eduardo Castro, se remite al propio
colectivo, que se ve constantemente "mal reflejado" en
los mediospor un "uso connotativo del vocabulario",la
asociación de palabras como
"dan, reyerta, patriarca, mercadillos y chabolas",o la ausencia de contraste en las
fuentes, ya que "no se acude
a los expertos de la comunidad gitana para dar una información completa, como

EduardoCastro,
ocurría en el reportaje Ley
Gitana del programa 75 minutos, en CanalSur", afirma.
El consejero del estudio
cuenta que otra denuncia es
que los gitanos siempre interpretan los mismospapeles en
series comoArrayán, donde
"aparece la típica gitana que
lee la manoy no un estudiante universitario -por ejemplo- comosí ocurre en la realidad", Aunque’~os informativos son máscuidadosos", el
estudio -en el que tendrán
muchopeso Sevilla y Granada por su cuantiosa población gitana- insiste en que el
"sello de lo gitano sólo se
aplique si es necesario".
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